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Premio Clotario Blest 2017

Por sus buenas relaciones sindicales y laborales, CAP
Acero fue reconocida con el premio Clotario Blest
2017. En la foto, el Presidente de la Fundación Clotario
Blest, Óscar Olivos, al momento de entregar el premio
al gerente general Ernesto Escobar.

¿Qué hay para leer?
Medio Ambiente
Mejorar la Gestión de Sustancias
Químicas y Sustancias Peligrosas fue
parte de la intensa agenda de la
Unidad Medio Ambiente en este periodo.
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Novedades

De la Universidad Diego Portales son
los ganadores del 31º Concurso de
Arquitectura CAP.
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El esperado
ordenamiento
en China

Las cifras hablan por sí solas, y no
hay nada que impida calificar el primer
semestre de 2017 como un periodo
muy complejo. Una de las principales
razones del resultado obtenido, del
cual damos cuenta en esta edición, es
que se acentuaron las distorsiones en
el mercado del acero, básicamente por
las bruscas alzas que experimentaron
nuestras principales materias primas,
como el carbón y el hierro. Como es
sabido, estos incrementos en los costos
no pudieron transferirse a los precios,
y esa realidad no fue sólo la nuestra,
sino que afectó a la mayor parte de las
siderúrgicas del mundo.
Pero el fin del primer semestre del año
trajo aparejada una noticia alentadora. El
Gobierno Chino ha ido cumpliendo lo que
había prometido en tantas ocasiones:
detener la producción de las industrias
de acero ineficientes y contaminantes,
como son los hornos de inducción, por
ejemplo. Esta actividad es la responsable
de producir anualmente, de manera
“informal”, cerca de 120 millones de
toneladas (¡más que toda la producción
de Estados Unidos!). Este “acero
obsoleto”, como se le llama en China, es
una de las principales causas de la grave
distorsión de precios del mercado que

ha dañado globalmente a la industria
acerera, afectando incluso a las propias
siderúrgicas chinas más modernas,
que sí operan con buenos estándares
medioambientales y, por ende, con
mayores costos.
Estas medidas eran largamente esperadas
en todo el mundo. China, ante la crítica
situación de contaminación que enfrenta,
se vio obligada a tomar acciones
concretas. En este caso restringió el
funcionamiento de todas las industrias
contaminantes, no sólo la siderúrgica,
sino que también otros sectores
productivos, como el carbón, aluminio,
refractarios y electrodos de grafito, por
nombrar algunos.
Gracias a este ordenamiento que
se está impulsando, China debiera
lograr un mercado interno del
acero más fortalecido, disminuyendo
considerablemente las excesivas
exportaciones de los últimos años. Los
impactos de este cambio se están recién
empezando a ver en los últimos meses
de este año, con el alza en los precios
del acero. Una tendencia que confiamos
se sostenga en el tiempo y nos permita
mirar con más optimismo el fin de año y
el 2018 que se avecina.

Editorial

En este nuevo escenario, el desafío
de CAP Acero es afianzar el negocio
siderúrgico. Nos hemos planteado como
visión ser una empresa que genere valor
sostenible en el negocio siderúrgico
Latinoamericano, desarrollando nuevos
negocios, fortaleciendo los actuales y
agregando valor a sus clientes y a los
mercados en los que actúa.
De esta manera, se han planteado varias
iniciativas estratégicas que mejoren
nuestra posición competitiva, como
ha sido nuestra incorporación en el
mercado de los aceros especiales y la
meta de una mayor participación en el
mercado de los productos destinados a
medios de molienda. A su vez, es vital
seguir disminuyendo costos, apuntando,
entre otras medidas, a una mayor
capacidad de producción de arrabio
y profundizando en las iniciativas de
mejora continua como parte de nuestra
cultura operacional.
La tarea es desafiante, pero sabemos
que contamos con los hombres y
mujeres de acero para lograrla.

Metalito Septiembre-Noviembre 2017 CAP Acero

3

El contexto
Resultados:

Un primer
semestre 2017
no exento de
dificultades

Para entender el contexto en que se
dan los resultados de nuestra empresa,
es vital comprender lo que sucede en
el plano internacional con la industria y
el mercado del acero. Y para nadie es
un secreto que el escenario mundial no
ha experimentado mejoras. La industria
siderúrgica sigue enfrentando momentos
muy difíciles, que siguen teniendo su
origen en el exceso de capacidad de
producción de acero, particularmente
en China. Este exceso ha provocado un
sostenido deterioro de los márgenes
y pérdida de rentabilidad en todos los
mercados, dada la gran cantidad de
exportaciones desde los países con
sobrecapacidad -en muchos casos a
precios innegablemente menores que
sus costos- a países como Chile, con
economías abiertas.
Muchos gobiernos en Europa,
Norteamérica y Latinoamérica han
enfrentado esta situación aplicando duras
medidas para corregir las distorsiones de
precios que amenazan la subsistencia de
sus industrias siderúrgicas locales.
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Negocios

En Chile

En el plano nacional, además, habría
que agregar el decaimiento de la
actividad económica de los últimos
años. A ello se suma la mantención
de las distorsiones de precio, que
sólo se han corregido marginalmente
con las medidas aplicadas por la
autoridad.

del 10 de noviembre de 2016. Es
importante destacar, eso sí, que los
porcentajes de antidumping no pueden
ser traspasados íntegramente al precio
del acero, dado que existe oferta
proveniente de países excluidos de
estas medidas y a la necesidad de
respaldar los negocios aguas abajo en
la misma cadena de valor.

La Compañía decidió ingresar a la
consideración de la CNDP una causa
respecto de las barras de acero
para la fabricación de medios de
molienda, que en los primeros días
noviembre la Comisión resolverá,
luego de más de 10 meses de
investigación.

Recordemos que CAP Acero ha
efectuado presentaciones a la
Comisión Nacional Anti Distorsiones
de Precios (CNDP) y obtuvo una tasa
antidumping provisoria de 40,6% para
el alambrón de origen chino, válida
por cuatro meses, a partir del 22
de octubre de 2016. Esta tasa fue
ajustada a 38% por el periodo de
un año a contar del 22 de abril de
2017. También consiguió una tasa
antidumping definitiva de 9,8% para
las barras de hormigón de origen
mexicano, válida por un año a partir

Las cifras

1S 2016
MUS$

Los ingresos de CAP Acero el primer
semestre de este año fueron MUS$
226.449, un 15 % más que la
cifra del primer semestre de 2016,
correspondiente a MUS$ 196.844. En
cuanto al EBITDA, éste fue negativo,
MUS$ (5.412), y un 188,4% menor
que el del primer semestre del
año anterior, que acumuló un valor
positivo de MUS$ 6.120.

Ingresos
Ebitda
Resultado después de
impuestos
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Evolución precio internacional carbón metalúrgico
300

1S 2017
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Fuente: Platts ( HCC Premium FOB 310)

Negocios

La pérdida neta del periodo alcanzó
los MUS$ (16.038). Ello, a pesar del
aumento del precio promedio del acero
vendido en 18,3% y del aumento
de 3,7% en los despachos físicos
(369.709 TM contra las 356.574 TM
de 1S16). “Esta situación se explica
por el aumento en el costo de venta
promedio por tonelada, de 12,7%,
como consecuencia de los importantes y repentinos incrementos que
experimentaron los precios del hierro
y del carbón. La magnitud de estas
bruscas alzas no pudo traspasarse al
precio del acero en el período”, explica
Filippo Bustos, Jefe de la División
Finanzas y agrega: “Afortunadamente
estos costos han tendido a descender
desde inicios del tercer trimestre y
lentamente se han ido corrigiendo
los precio de los productos de acero,
lo que nos permite ver con bastante
mejores perspectivas el desempeño de
este segundo semestre.”
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Por sus buenas relaciones sindicales y laborales:

CAP Acero fue reconocida con
premio “Clotario Blest 2017”
Nuestra empresa tiene un récord
que pocas compañías en Chile
podrían contar: 25 años sin huelgas.
Pero además es conocida por las
cercanas relaciones que mantiene
con sus sindicatos y por fomentar la
sindicalización entre sus trabajadores.
De hecho, el 100% de los trabajadores
de CAP Acero está sindicalizado.

Por su parte, en representación de
los sindicatos de CAP Acero, Jorge
Olavarría, presidente del Sindicato
N°2, expresó su alegría por el premio.
“Justo esta distinción coincide con 25

Mientras, el presidente de la fundación
Clotario Blest y Presidente de la
Central Autónoma de Trabajadores
(CAT), Óscar Olivos, afirmó que este
es un merecido reconocimiento para
una empresa emblemática del país
que se ha destacado siempre por sus
excelentes relaciones empresa-sindicato.

Esos atributos fueron reconocidos por
la Central Autónoma de Trabajadores
(CAT) y la Fundación Clotario Blest,
institución que la distinguió con el
premio anual que entrega a aquella
empresa que haya mantenido una
buena relación con las organizaciones
de sus trabajadores, apoyando el
desarrollo sindical.

En la ceremonia participaron
importantes personeros, como Fabio
Bertranou, Director de la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) para el
Cono Sur de América Latina; Hermann
von Mühlenbrock, ex presidente de
Sofofa; Gastón Lewin, ex vicepresidente
de Sofofa y actual director de CAP
Acero; Óscar Olivos, presidente de la
Central Autónoma de Trabajadores
(CAT) y de la Fundación Clotario Blest;
María Elena Sanz, gerente corporativo
de personas y sustentabilidad de
Grupo CAP; Pablo Pacheco, Gerente
de sustentabilidad y personas de CAP
Acero y diversos dirigentes gremiales y
sindicales.

En la ocasión, el gerente general de
CAP Acero, Ernesto Escobar, manifestó
su agradecimiento por la importante
distinción recibida por la empresa y los
trabajadores: “Nuestra empresa tiene el
orgullo de tener un 100% de afiliación
sindical y de llevar una trayectoria
de relaciones basadas en el diálogo
con sus sindicatos. Hemos mantenido
siempre una relación cercana y
colaborativa, factores que nos han
ayudado a enfrentar tiempos difíciles,
de manera unida y con el mismo
objetivo: sacar adelante a la compañía
y seguir aportando al desarrollo del
país y de la región.”
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años del Sindicato N°2 y de un cuarto
de siglo sin conflictos. Nos volvemos
muy contentos al sur, para seguir
produciendo más acero. Recordemos
que llevamos nueve años con
dificultades, a raíz de la competencia
desleal, pero seguimos trabajando para
sacar adelante a nuestra empresa”,
enfatizó.

Novedades

De julio, agosto y septiembre:

Reconocimiento a los mejores
reportes de incidentes
JULIO

Nelson Merino Fierro
Productos Largos

El pasado viernes 3 de noviembre se distinguió
a los tres trabajadores que hicieron aportes
destacados en el Libro de Novedades en el
periodo julio-septiembre 2017, alertando sobre
acciones o condiciones inseguras. El gerente
general, Ernesto Escobar, presidió la ceremonia.

AGOSTO

Andrés Arias Pereira
Acería y Colada Continua

SEPTIEMBRE

Jorge Quiroz Carrasco
Planeamiento y Logística
Empresa Heavy Movement

¡Felicitaciones!
Con folclor y almuerzo criollo:

Tiquitiquití…
¡Celebrando el “18”!
Con un esquinazo y almuerzo
criollo se festejaron las Fiestas
Patrias el jueves 14 de septiembre
en el Casino de la empresa. El
folcor estuvo a cargo del conjunto
folclórico de la Universidad del
Bío Bío. Como es tradición, varios
fueron los huachipatinos que se
lucieron bailando cueca.
También tuvimos el tradicional
izamiento de la bandera nacional,
tarea que en esta ocasión quedó
en manos de Filippo Bustos,
Jefe de la División Finanzas, y
de Cecilia Avilés, de la Unidad
de Abastecimiento. Luego, todos
pudieron disfrutar de un rico
almuerzo criollo.

Seguridad
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SISQUIM®, información online para
Gestión de Sustancias Químicas
Con el propósito de facilitar el acceso
a las Hojas de Datos de Seguridad
(HDS) de las diversas sustancias
químicas utilizadas en la empresa, CAP
Acero puso a disposición de todos
sus trabajdores y trabajadoras la
plataforma SISQUIM®.

química, quienes revisan y actualizan
permanentemente el servicio y pueden
contestar consultas mediante una mesa
de ayuda telefónica (600 4010 016).

¿Cómo acceder
SISQUIM®?
Puedes ingresar a la
plataforma SISQUIM®
desde la intranet de CAP
Acero, o bien, desde
https://cap.sisquim.com
IMPORTANTE: se recomienda
usar navegador Google
Chrome.

SISQUIM es un servicio online para
la gestión de sustancias químicas,
donde se puede encontrar el listado
oficial de sustancias químicas
utilizadas en CAP Acero y las Hojas
de Datos de Seguridad de cada una
de ellas, además de información
relevante respecto a la clasificación
de peligrosidad, número de naciones
unidas (NU), Guía de Respuestas
ante Emergencias (GRE), entre otras
importantes informaciones.

APP: este servicio funciona

también en dispositivos
móviles, como smartphones
y tablets. Para ello hay que
descargar la aplicación Valora
tu vida desde Google Play o
App Store.

Mediante esta plataforma se puede
acceder a la HDS con el nombre de
la sustancia, el número de naciones
unidadas (UN) o el código SAP del
producto. Además, está supervisada
por especialistas en la industria

Capacitación en manejo seguro
de sustancias peligrosas
Como una actividad muy provechosa
fue calificada la capacitación en
“Manejo Seguro de Sustancias
Peligrosas” que se realizó el pasado
24 y 26 de octubre en la empresa,
organizada por la Unidad de Medio
Ambiente. Asistieron 23 trabajadores
de distintas unidades que intervienen
en el manejo de estos elementos:
Abastecimiento, Acería, IDAC,
Mantenimiento y la Brigada SER,
entre otras.
En el curso, además, se aprovechó de
difundir la plataforma SISQUIM, que
aloja las Hojas de Datos de Seguridad

de las Sustancias (HDS) y se
entregaron volantes informativos sobre
el tema.
Karina Miranda, Supervisora General
Laboratorio Químico, y facilitador
Ambiental de IDAC: “El curso fue
muy útil ya que aprendimos que la
información que contiene la HDS
no sólo está relacionada con la
identificación del producto, sino que
nos ayuda a entender la importancia
de un almacenamiento, manipulación
y uso correcto de las sustancias
peligrosas y así prevenir incidentes y
poder controlar de una manera más
eficiente algún evento como derrame,
fuga, incendio o sismo que pudiera
ocurrir en nuestras instalaciones.”
German Retamal, Jefe de Servicios
Abastecimiento: “Este curso ayuda a
mejorar el manejo de las sustancias
que se reciben, almacenan y
despachan. También para conocer
términos más técnicos de los
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Medio Ambiente

productos, aspectos de salud y
seguridad que nos otorga la HDS
o GHS, y finalmente poder hacer
una mejor gestión de las sustancias
peligrosas.”

Realizada por la Seremi de Salud:

Positivo resultado dio
inspección de residuos
A fines de septiembre la Seremi
de Salud realizó una inspección
a la gestión de residuos en CAP
Acero con el objetivo de verificar el
cumplimiento del Decreto Supremo
N°148, “Reglamento para el Manejo de
Residuos Peligrosos del Ministerio de
Salud”.
Las zonas inspeccionadas fueron
el Sitio de Despacho de Residuos
Peligrosos de Mantenimiento y la
Bodega de Almacenamiento de
Residuos de Abastecimiento.

Declaración de Gastos
de Protección Ambiental

En ambas inspecciones la autoridad
pudo comprobar la adecuada gestión
que se realiza de los residuos
peligrosos.

¡Felicitamos al personal involucrado
en esta importante tarea dentro de la
empresa!”, expresó Carolina López, Jefe
de la Unidad de Medio Ambiente.

Los responsables de estas áreas
explicaron en detalle el origen de los
residuos, su gestión y almacenamiento,
y se aportó la documentación de
respaldo que exige el mencionado
reglamento.
“Estamos muy satisfechos, porque
la inspección finalizó sin que se
encontraran anomalías y sin establecer
medidas de control adicionales, lo que
indica que estamos haciendo bien la
gestión de los residuos.

Stefany Hermosilla (Medio Ambiente) y Alejandro Garcés
(Mantenimiento)

La información para desarrollar la
declaración la aportan las áreas de
operación, Mantenimiento,

Abastecimiento y Medio Ambiente.
El detalle por ítem se muestra en el
gráfico siguiente:

En esta oportunidad le correspondió a
CAP Acero ser la sede de la reunión
del segundo cuatrimestre de 2017.

reporte de los resultados de
seguridad y operativos entre mayo y
agosto, para continuar con distintos
temas de interés común entre las
distintas empresas participantes,
como protocolos de seguridad en las
detenciones del Alto Horno, control
térmico ante caídas de rendimiento
de gas, modelos de selección de
mezclas de carbones y estrategias de
preservación de baterías de coque.

Recientemente la empresa concretó la
Declaración de Gastos de Protección
Ambiental del año 2016, periodo en
que CAP Acero reportó un gasto que
ascendió a $6,7 millones dólares,
aproximadamente. Esta declaración
está dentro de las obligaciones que
impone la regulación ambiental en
Chile. Se hace de acuerdo a un
formulario que considera reportar
todos los montos involucrados en
inversión y costos de los sistemas de
control y monitoreo asociados a la
protección del medio ambiente en sus
componentes aire, suelo y agua.

Operaciones:

Encuentro de
Especialistas en
Reducción

El Encuentro de Especialistas en
Reducción es una instancia de reunión,
conversación y análisis por parte de
profesionales de las áreas de Alto
Horno, Coquería y Sinterización de
plantas siderúrgicas de Argentina,
Brasil, Chile y Colombia.
Esta actividad se realiza cada
cuatro meses, desde hace varios
años, rotando la sede entre las diez
empresas participantes: CAP Acero, de
Chile; Ternium Siderar, de Argentina;
las brasileñas CSP, CSN, Ternium Brasil,
Arcelor Mittal Monlevade y Tubarâo,
Usiminas Ipatinga, Gerdau Ouro Branco;
y Acerías Paz del Río, de Colombia.

Asistieron en total 17 representantes
de seis empresas extranjeras: Ternium
Siderar, Ternium Brasil, CSP, Arcelor
Mittal Tubarâo, Usiminas y Gerdau, a
quienes se sumaron supervisores de
las distintas secciones de Producción
Primaria. Durante los días 18 y 19 de
octubre se realizaron sesiones de

Medio Ambiente / Operaciones
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Desarrollado por alumnos de la Universidad Diego Portales:

Sala Cuna y Jardín Infantil - XXXI Cocurso
CAP para estudiantes de arquitectura 2017

Anteproyecto de Jardín Infantil ganó primer
lugar en Concurso CAP de Arquitectura
Estudiantes de arquitectura de la
Universidad Diego Portales (UDP) se
adjudicaron el primer lugar en la
31ª versión del Concurso CAP para
Estudiantes de Arquitectura, con el
anteproyecto de un Jardín Infantil para
la Villa Portales, en la Comuna de
Estación Central. A juicio del jurado, el
diseño se destacó por su singularidad,
por definir las posibilidades técnicas
del acero y podría transformarse, de
ser ejecutado, en un hito dentro del
contexto urbano en que está situado.

El tercer puesto lo obtuvieron Pedro
Cordovez C., Tamara González y
Aldana Fernández G., de la Universidad
de Santiago, estudiantes que fueron
acompañados en el proceso creativo
del proyecto “Cápsula Educativa Lo
Valledor” por los académicos Pablo
Zúñiga R. e Iván Jimenez M. Las dos
menciones honrosas recayeron

en proyectos de la Universidad de
Santiago y Universidad de Valparaíso.
El Concurso CAP cuenta con
importantes patrocinadores como el
Colegio de Arquitectos de Chile, la
Asociación de Oficinas de Arquitectos
de Chile, (AOA) y las Escuelas de
Arquitectura invitadas.

El concurso, que se realiza desde
1986, fue dirigido este año por el
arquitecto Álvaro Donoso Holzmann.
El equipo ganador recibirá un premio
económico y, además, representará a
Chile en la versión internacional del
concurso, organizada por la Asociación
Latinoamericana del Acero, ALACERO.
El segundo lugar del concurso lo
obtuvo un equipo de la Universidad
San Sebastián de Puerto Montt, guiado
por los profesores Drago Vodanovic y
Dulce Sánchez, e integrado por Felipe
Soto, Pablo Quinchagual, Angello Igor
y Margarete Hitschfeld. Su trabajo se
tituló: “Chinquihue”.
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El equipo ganador de la UDP, con su proyecto “Villa Portales” estuvo conformado por los alumnos Domingo Molina,
Diego Fernández, Víctor Rojas, Matías Romero, guiados por los profesores Nicolás Stutzin y Rafael Hevia.
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Novedades

Grupo CAP ingresó al
Dow Jones Sustainability
Index Chile
A contar de septiembre Grupo CAP
forma parte del selecto Dow Jones
Sustainability Index Chile (DJSI Chile
Index). “Estamos realmente muy
contentos por formar parte de este
prestigioso indicador internacional.
Desde hace siete décadas CAP
incorpora la sustentabilidad en su
visión de negocios, contribuyendo al
desarrollo del país, las regiones, y al
progreso de las personas”, sostuvo el
gerente general de Grupo CAP, Erick
Weber.

El presidente de Grupo CAP, Fernando
Reitich, indicó que la incorporación
al DJSI Chile Index es un respaldo
a décadas de compromiso con la
responsabilidad social y de contribución
al desarrollo sustentable del país. “CAP
es parte de cada comunidad adonde
opera o ha operado. Actualmente,
más del 90% de las personas que
trabajan en la empresa vive en las
mismas zonas donde están nuestras
instalaciones.

Somos parte del territorio, y
respetamos sus características. Por
eso analizamos con prudencia cada
nueva inversión, con una integración
armoniosa, a través de proyectos
ambiental y socialmente sustentables”,
enfatizó.

Indicador Internacional
El índice DJSI Chile está compuesto
actualmente por 26 empresas
que cumplen ciertos criterios de
sostenibilidad de mejor forma que
sus pares de la industria. Es decir, el
Dow Jones Sustainability evalúa con
independencia y rigurosidad más de

Ex Superintendente de Producción:

de trabajo fue como Ayudante Ejecutivo
de la Acería, en los tiempos en que
se operaba con los hornos Siemens
Martin.

El pasado 12 de octubre, a la edad
de 82 años, murió Aldo Alberto Marisio
Garrido, ex ejecutivo de Huachipato
entre los años 1965 y 2000.

Luego le tocó participar en la puesta
en marcha de la Acería Conox y
llegó a ser Superintendente de la
División Acería-Colada Continua y más
tarde fue nombrado Subgerente Superintendente General de Producción,
cargo en el que jubiló el año 2000.

Un adiós para Aldo
Marisio (Q.E.P.D.)

Este ingeniero metalúrgico, que estuvo
a cargo de la puesta en marcha de la
Acería Conox, entre otros proyectos,
ingresó a trabajar a nuestra empresa
en febrero de 1965 y cumplió una
destacada trayectoria en Huachipato .
En sus casi 36 años en la empresa
Aldo Marisio se desempeñó en diversos
cargos. Uno de sus primeros puestos

100 aspectos específicos para cada
industria en los ámbitos ambiental,
social y económico.
De acuerdo a la evaluación anual que
lleva a cabo la firma internacional
RobecoSAM, el puntaje asignado a
Grupo CAP está sobre el promedio
de su sector, lo que le permitió
incorporarse por primera vez a uno
de los índices de sostenibilidad más
prestigiosos del mundo.
Junto a CAP, Enel Américas y Banco
de Chile fueron las otras empresas que
ingresaron al Dow Jones Sustainability
Chile Index en su última revisión.

Aldo Marisio fue dirigente del Sindicato
de Ejecutivos y Especialistas entre los
años 1970 y 1973 y Presidente de
la Central de Servicios de la Planta
Directiva y Profesional. Era casado con
Valeria Scarabelli y tuvo dos hijas,
Alejandra y Carla, y cinco nietas.

Acero Noticias
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Actividades con la Comunidad
Para alumnos del Liceo Industrial Higueras:

Capacitación en Soldadura al Arco
Veinte alumnos de cuarto medio,
todos del Liceo Industrial Higueras,
participaron en el curso “Soldadura al
arco en cuatro posiciones”, impartido
por INACAP. El miércoles 11 de octubre

se realizó la ceremonia de certificación
de esta capacitación, que fue posible
gracias a la franquicia tributaria de
CAP Acero, a través de la OTIC de la
Cámara Chilena de la Construcción.

Nicolás Saavedra: “Estamos egresando
y este curso nos sirve para poder
trabajar, para ayudar en nuestras
casas. Acá en el Liceo tenemos
(educación) dual y donde me tocó
hacer esa práctica me pidieron que
hiciera un trabajo de soldadura, el cual
les gustó mucho. No hubiese podido
hacer bien lo que me pidieron sino
hubiese hecho este curso al que nos
invitó Huachipato.”

CAP Acero, Buen Vecino:

Vamos al Estadio CAP
Un triunfo y una derrota presenciaron
los 100 niños y jóvenes, junto a sus
padres, de las poblaciones Libertad
y Gaete, y de otras cinco Juntas de
Vecinos de los Cerros de Talcahuano,
que participaron de la actividad
“Vamos al Estadio CAP”.
EL sábado 21 de octubre Huachipato
le ganó a Universidad Católica y el
sábado 4 de noviembre perdió en el
último minuto frente a Everton.
Los vecinos, muchos de ellos con sus camisetas azul y negras, nos muestran a una comunidad que se identifica
fuertemente con el equipo de Huachipato.
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